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Medio ambiente del punto de venta 
 
Objetivo 
 
Describir cada uno de los elementos que integran el medio ambiente 
exterior de un establecimiento comercial al reconocer sus características 
e importancia para la estrategia de merchandising en un programa de 
promoción de ventas. 
 
Contenido de la session 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medio ambiente externo 
 
Introducción 
 
El objeto del merchandising es obtener el máximo rendimiento de cada 
metro cuadrado de la superficie punto de venta; considerando que para 
ello que se debe potenciar ese aprovechamiento a cada producto de las 
distintas categorías que integran el surtido que se ofrece en piso en las 
ventas logradas; por lo tanto se implica aumentar al máximo el volumen 
de ventas, administrando tanto el nivel de inventarios como el uso de 
espacio de exhibición. 
 
Para obtener ese aprovechamiento del punto de venta, el merchandiser 
(especialista del merchandising), deberá contar con conocimientos sobre 
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los siguientes aspectos: 
 
1. El local comercial: sus dimensiones, distribución, facilidades, acceso 
y ubicación. 
2. Las características de los productos que pueden exhibirse y 
venderse en el establecimiento comercial, incluyendo su nivel de 
rentabilidad. 
3. El mercado y perfil del consumidor donde opera el punto de venta. 
4. Administración de las categorías: en el surtido, en la rotación de los 
inventarios, optimización de sus costos, espacios y volumen de 
ventas. 
 
Con base en el manejo minucioso de los puntos anteriores, el 
merchandiser podrá proyectar la rentabilidad total de la superficie punto 
de venta. Asimismo podrá calcular la rentabilidad por metro cuadrado y/o 
bien por volumen (aprovechamiento del espacio). Este último podrá ser 
mayormente productivo en tanto que se haga un mejor diseño de pisos, 
paredes, y techos del propio establecimiento. 
 
Para que un punto de venta exitoso en términos de volumen requiere 
reunir la adecuada combinación de las siguientes condiciones: 
 
Que la ubicación sea la apropiada para que acudan en calidad y cantidad los 
clientes deseados. 
Que el establecimiento este diseñado (arquitectura interna) de forma que 
estimule y accione la compre. 
Que cuente con un surtido de categorías en las mercancías vendibles y lo 
suficientemente atractivas para ser adquiridas. 
Que se apliquen los factores que apoyan las condiciones materiales y 
psicológicas del producto en su exhibición. 
 
Es importante conceptualizar el tipo de tienda que se desea generar; así 
como los servicios adicionales que se tiene la capacidad de ofrecer 
atendiendo igualmente a la competitividad que se genere en el sector 
que se participa. Dichos servicios pueden radicar en el precio, calidad en 
el servicio, garantías y tipos de promociones implantadas en el mismo. 
 
Todos estos aspectos forman parte de lo que se considera el medio 
ambiente de la tienda; algunos son no controlables por el detallista y 
más bien deben ser aprovechados adaptando el punto de venta con 
respecto a los que resulten más convenientes de acuerdo a sus 
propósitos. Estos formarán parte de lo que se denomina medio 
ambiente externo. Por otro lado, los aspectos que integran el medio 
ambiente interno, estarán compuestos por aquellos que son controlables 
y que apoyan el aprovechamiento del propio punto de venta. 
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Medio ambiente externo 
 
El medio ambiente externo del establecimiento comercial contempla una 
serie de elementos que deben ser tomados en cuenta sobretodo para 
situarlo en el lugar más apropiado y disminuir así su posible fracaso; 
Los aspectos que deben ser revisados en este rubro son los siguientes: 
 
 
5. Accesibilidad 
6. Urbanización 
7. Posibilidades Futuras 
8. Tipo de establecimiento 
9. Tipo de Clientela 
10. Tipo de Zona 
11. Aspectos Legales Básicos 
12. Superficie de Venta 
 
El establecimiento comercial debe localizarse donde se encuentra el 
mercado objetivo o en el lugar donde estará dispuesto a ir y/o llegar con 
relativa facilidad. La ubicación de la tienda debe tomar en cuenta el 
segmento o tipo de clientela a la que pretende dar servicio. Además, el 
lugar donde se encuentra ubicado el punto de venta deberá ser 
accesible y tener cierto atractivo para los posibles consumidores. 
 
Lo atractivo de un lugar puede tener origen en diversos aspectos, entre 
ellos los siguientes: 
 

• 13. Compartir espacios con otros establecimientos comerciales. 
• Presencia de centros de esparcimiento, entretenimiento y/o diversión. 
• El propio diseño del proyecto arquitectónico 
• Las instalaciones del inmueble en su físico y/o ecológico del entorno 
• Compartir espacio y/o cercanía de centros de convenciones y/o 

reunión. 
• Contener centros de trabajo, instituciones educativas y cualquier otro 

tipo de organizaciones o instituciones a los cuales acuda un número 
importante de posibles compradores. 

 
En la ubicación de cierta categoría de establecimientos comerciales 
también suele ser determinante la consideración del mismo tipo de giro 
por ejemplo “La plaza del zapato” “Centro comercial de textiles”, etc. Es 
importante considerar la urbanización y servicios públicos para que la 
tienda cuente con todo lo que necesita para operar, tomando en cuenta 
tanto la superficie de venta como los espacios destinados a 
estacionamiento y otros servicios que pudiesen ser requeridos o 
convenientes (bancos, restaurantes , estaciones de transporte, etc.). 
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Los centros comerciales se han convertido en el tipo predominante de la 
ubicación del comercio al detalle en casi todas las zonas suburbanas. 
Un centro comercial está compuesto por un grupo planeado de 
establecimientos al detalle que alquilan espacio dentro de una estructura 
que suele ser propiedad de una sola organización y que puede albergar 
muchos locales. Según el Mtro. José Antonio Contreras en su 
documento “Mercadotecnia Estratégica” (publicado por la Universidad 
Autónoma del Estado de México en su facultad de contaduría y 
administración), establece que los centros se clasifican por el tamaño y 
por el mercado que atienden en: 
 
Centro de conveniencia 
Generalmente consta de 5 a 10 tiendas: lavandería, sucursal bancaria, 
tienda de comestibles y tienda de alquiler de videos. 
 
Centro de vecindario 
Tiene de 11 a 25 locales, entre ellos un supermercado y, posiblemente, 
una farmacia. 
 
Centro comunitario 
Incluye de 26 a 50 establecimientos, una tienda de descuento y/o una 
gran tienda de especialidades (como Home Depot o Price Costco). 
También puede incluir un supermercado o una tienda mayorista (Sam 's 
Club o Wal Mart). Por la variedad de sus tiendas, el centro comunitario 
atrae personas desde un área más grande que el centro de vecindario. 
 
Centro regional 
Está apoyado por una o varias tiendas de departamentos y 
complementado hasta por 200 establecimientos más pequeños, 
generalmente una galería cerrada y con control del clima. Muchos 
centros regionales son gigantescos. El más grande de ellos, Centro 
Comercial Santa Fé en un suburbio de la Cd. de México, fue inaugurado 
en 1992. 
Dentro de una galería cerrada, combina cientos de comercios con un 
parque de diversiones, y más de una docena de cines, todo ello 
contiguo a un estacionamiento con 17 000 lugares. (¿Es todo lo que 
hay?) Sorprendiendo a muchos escépticos, este "megamercado" tiene 
mucho éxito al atraer a los consumidores (cerca de varios millones al 
año), lo cual genera ventas satisfactorias para la mayoría de los 
detallistas de este lugar. 
 
El crecimiento importante de este tipo de centros comerciales se 
presentó en la década de los setenta, tiempo en que “Plaza Universidad” 
y “Plaza Satélite” fueron inaugurados en la Ciudad de México y zona 
metropolitana respectivamente; con lo cual se transformaron los hábitos 
de compra de la clase media alta y clase media de la época; ya que en 



Estrtegias	  Corporativas	  de	  Venta	  
Mtra.	  Verónica	  Bolaños	  López	  

 
un sólo punto de venta pueden localizarse una serie de establecimientos 
que satisfacen las necesidades de los mismos; buscando el ahorro en 
tiempo y procurando servicios de mayor calidad que exigen los nuevos 
ritmos vertiginosos y dinámicos de estos nuevos tiempos. Sin embargo, 
en los años ochenta, comenzaron a proliferar superficies comerciales no 
solo en el Distrito Federal sino también en las principales ciudades de 
nuestro país, por ejemplo: Perisur, Plaza Galerías, Plaza Inn, Centro 
Coyoacán, Galerías Coapa, etc., en la Ciudad de México, Plaza del Sol y 
Plaza Patria en Guadalajara, Plaza Patria en Monterrey, Angelópolís 
2000 en Puebla, entre otros. Este fenómeno se popularizó en más 
sectores de la población de tal manera que siguieron incrementándose 
los centros comerciales de este tipo, así en la década de los noventa 
son aperturados prácticamente en todas las ciudades más importantes 
del territorio nacional una serie de plazas puntos de venta que 
responden a un nuevo concepto de compra por parte de la gran mayoría 
de los consumidores mexicanos actuales. 
 
Los arquitectos urbanistas, sociólogos y especialistas comerciales han 
dado cuenta de una tendencia importante y creciente por una demanda 
de espacios que concentren en una sola superficie áreas comerciales, 
de oficinas, centros de entretenimiento, clubes, escuelas, viviendas y 
diversos servicios. Por ello estamos siendo testigos de la construcción 
de complejas edificaciones que reúnen las características mencionadas; 
como por ejemplo: Centro Antara, Reforma 222, Regine´s Residence, 
etc., en la Ciudad de México, y comienza igualmente a ser un fenómeno 
en Guadalajara y Monterrey, de hecho el grupo de accionistas de 
Centro Antara han anunciado a los medios la construcción de “Antara 
Guadalajara” y “Antara Monterrey”; con lo cual, sin duda, los centros 
comerciales seguirán teniendo este tipo de crecimiento; aunque no hay 
que olvidar la utilización de la nuevas tecnologías que procuraran 
centros comerciales cibernéticos. 
Continúa 
 
Otro tipo de centro comercial relativamente nuevo es aquel que ha 
combinado los dos conceptos de tiendas ancla, ya que anteriormente, 
solo se colocaban totalmente departamentales, o bien exclusivamente 
autoservicios; sin embargo, ahora se conjuntan para dar paso a modelos 
que fomenten el mayor tiempo de estancia en sus espacios, por lo que 
encontramos a la departamental compartiendo la plaza con alguna 
tienda de autoservicio, bajo este concepto podemos observar a los que 
la inmobiliaria Liverpool denomina “Parque (según la zona)” y que se ha 
implantado en varias zonas de las ciudades más importantes del país. 
 
Entre los cuales se encuentran “Parque Delta”, “Parque Lindavista” etc., 
donde la departamental Liverpool comparte créditos con Gigante, ó con 
Wal Mart. Además ofrecen un fuerte atractivo, y agitado crecimiento de 
servicios de cafeterías, restaurantes, librerías, bancos, estéticas, etc. Y 
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todo aquello que signifique un valor agregado para el consumidor. 
 
El crecimiento inusitado de los centros comerciales generó que los 
consumidores se fueran localizando en las zonas aledañas a los mismos 
en que se ubican, es decir, ya solo se conducen en sus zonas 
especificas de residencia para llevar a cabo sus compras, esto trajo 
como consecuencia una disminución de las ventas al detalle en muchas 
áreas del centro de la ciudad. De ahí que, algunas ciudades hayan 
trabajado por revitalizar las zonas de compras. Edificios históricos o 
vecindarios son convertidos en áreas de comercio; como por ejemplo, 
Sheraton Centro Histórico y su pequeño centro comercial parque 
alameda (antes un terreno con construcciones dañadas por los sismos 
de 1985), y próximamente observaremos el despegue del concepto de 
centro comercial en pequeño en varias zonas del centro de la Ciudad de 
México. Aunque el comportamiento de algunos detallistas, se refiere a 
que están regresando a los centros de las ciudades con tiendas no 
establecidas en centros comerciales generando una especie de centro 
comercial que comparte lo tradicional e histórico de sus espacios con lo 
moderno de estos establecimientos. 
 
Accesibilidad 
 
Con respecto a este apartado se deben considerar a las distintas vías 
que circundan al establecimiento y pronosticar la posible cantidad de 
afluencia que convocará el mismo para imprimir una dinámica de 
compradores entrantes y salientes que no cause cuellos de botella y que 
incremente la operación del propio establecimiento comercial. Es muy 
conocido el caso del centro comercial ubicado a un costado del 
periférico norte en la zona de las Lomas de Chapultepec, entre Av. de 
Las Palmas y la Av. Paseo de la Reforma que fue cancelado para la 
apertura de operación debido a no presentar una vía de acceso 
apropiada, pues sería un problema serio para el tráfico de la vía rápida 
mencionada; fueron muchos los años que se mantuvo este enorme 
inmueble sin ningún funcionamiento hasta ahora se ha autorizado su 
viabilidad dado que presentó un adecuado plan de acceso por la calle 
Montes Urales; con lo que se da solución a su capacidad de afluencia. 
 
Cabe señalar que dentro de la accesibilidad se tiene que determinar la 
capacidad de estacionamientos con sus entradas y salidas, zonas 
peatonales con áreas de ascenso y descenso de pasaje, instalaciones 
adecuadas para personas con capacidades diferentes; así como la 
localización de áreas de vigilancia, salidas de emergencia, centros de 
reunión en caso de desastres e instalaciones adecuadas para primeros 
auxilios. 
 
Urbanización 
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Este aspecto implica disponer de los servicios básicos necesarios para 
su operación; entre los que se encuentran: electricidad, agua potable, 
drenaje y alcantarillado, pavimentación, alumbrado público e 
instalaciones fitosanitarias; para lo cual incluso se debe cumplir con 
algunas disposiciones legales. Es muy frecuente que algunos centros 
comerciales sean abiertos al público en zonas que aún no han sido 
totalmente pobladas y/o que representan un posible crecimiento; sin 
embargo ello no quiere decir que no tengan disponibles los servicios de 
urbanización requeridos. 
 
Posibilidades futuras 
 
En el proceso de selección de la ubicación de la tienda, el comerciante 
debe también considerar las posibilidades futuras que el lugar habrá de 
ofrecerle en cuanto a infraestructura urbana, comunicaciones y 
presencia de la clientela. Para ello deberá considerar la dinámica 
sociodemográfica y económica de la zona, que pueda tener algún efecto 
en el número y capacidad de compra de sus futuros clientes. 
 
Tipo de establecimiento 
 
Los elementos que configuran al tipo de establecimiento que se 
pretende ubicar comprenden las dimensiones en superficie y espacio, el 
tipo de diseño arquitectónico que se desea desarrollar, la imagen e 
identidad que se pretende ofrecer en su concepto de tienda; así como el 
giro y/o servicios que se busca proporcionar. Según Stanton, 
Mercadotecnia (p.420-435.) y el análisis del Mtro. José Antonio 
Contreras en su documento “Mercadotecnia Estratégica” (publicado por 
la Universidad Autónoma del Estado de México en su facultad de 
contaduría y administración), los establecimientos comerciales 
dedicados a la venta detallista se clasifican y analizan como sigue: 
 
Clasificación de los detallistas 
 
Para entender cómo atienden los detallistas a los consumidores, los 
analiza a partir de dos criterios: 
 
A. Forma de propiedad. 
B. Estrategias de mercadotecnia. 
 
Formas de propiedad. 
Las principales formas de propiedad en el comercio al menudeo son la 
cadena corporativa, el sistema independiente y el sistema contractual de 
marketing vertical. Esta última categoría incluye varios tipos de 
organización: cadenas voluntarias patrocinadas por mayoristas, 
cooperativas propiedad de detallistas y sistemas de franquicias. 
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Cadenas corporativas 
Una cadena corporativa es una organización de dos o más tiendas, de 
propiedad y administración centralizadas, que generalmente manejan las 
mismas líneas de productos. Tres factores distinguen una cadena 
independiente y la forma contractual del sistema de marketing vertical: 
 
Desde el punto de vista técnico, dos o más tiendas constituyen una 
cadena. Sin embargo, muchos pequeños comerciantes que abren varias 
tiendas en los centros comerciales y en zonas recién pobladas no se 
consideran cadenas. En consecuencia, tal vez convenga considerar un 
número mayor de tiendas como un mínimo razonable cuando se clasifica 
al detallista dentro de esta categoría. De hecho, se requieren por lo 
menos dos tiendas para formar una cadena. La propiedad de estas 
cadenas está centralizada; evidentemente la de un sistema contractual 
no lo está. 
 
Debido a la administración centralizada, las unidades individuales de 
una cadena suelen tener poca autonomía. Las decisiones estratégicas 
se toman en las oficinas generales, y por lo regular las políticas de 
operación están estandarizadas para todas las unidades de la cadena. 
 
Las tiendas de cadena se caracterizan por un alto grado de 
estandarización. Aunque es un factor importante de su éxito, la 
estandarización es un arma de dos filos pues con frecuencia va 
acompañada de inflexibilidad. y ello significa que a veces una cadena no 
está en posibilidades de adaptarse rápidamente a las condiciones del 
mercado. En México, han manifestado un crecimiento que se ha dado a 
partir de 1995 con la apertura de cadenas internacionales con presencia 
en el territorio nacional; pero sin duda ese crecimiento se ha acelerado a 
pasos agigantados en los últimos cinco años y la tendencia sigue su 
curso, pues seremos testigos de la llegada de más cadenas de tiendas 
como se mencionó anteriormente. 
 
Tiendas independientes 
Un detallista independiente es una compañía con una sola tienda que no 
está afiliada a un sistema contractual de marketing vertical. La mayor 
parte de los detallistas pertenecen a esta categoría y la mayor parte de 
las tiendas independientes son muy pequeñas. Desde luego, una tienda 
de departamentos o un supermercado independientes pueden alcanzar 
cientos y/o miles de millones de pesos o más en ventas anuales, de 
modo que tienen mayor poder económico que las cadenas pequeñas 
compuestas por unas cuantas tiendas. Con todo, las tiendas 
independientes suelen presentar las mismas características de los 
pequeños detallistas, es decir, mantienen sistemas de administración 
poco complejos y no tienen tanta infraestructura organizacional. 
 
Generalmente se considera que este tipo de detallistas vende a precios 
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más caros que las tiendas de cadena. Sin embargo, debido a las 
diferencias de mercancías y servicios, no es fácil comparar directamente 
los precios de ellas con los de las cadenas. Por ejemplo, las cadenas a 
menudo cuentan con sus propias marcas privadas que no venden los 
comerciantes independientes. Además, con frecuencia éstos y las 
cadenas ofrecen a los consumidores distintos niveles de servicio y, tal 
vez, de calidad. Muchos están dispuestos a pagar más por servicios que 
juzgan útiles: crédito, entrega, modificaciones, instalación, una política 
muy flexible de devoluciones y el servicio de vendedores afables y 
conocedores. 
 
Sistemas contractuales de marketing vertical 
 
En un sistema contractual de marketing vertical, un grupo de empresas 
de propiedad independiente se unen por un contrato donde se especifica 
cómo operarán. A continuación se explican los tres tipos de este sistema 
de mercadotecnia. 
 
1. Cooperativas de detallistas y cadenas voluntarias 
La principal diferencia entre estas dos clases de sistemas consiste en 
quién los organiza. Una cooperativa de detallistas está constituida por un 
grupo de tiendas pequeñas que se comprometen a establecer y operar 
un establecimiento mayorista. En cambio, una cadena voluntaria está 
patrocinada por un mayorista que celebra un contrato con los detallistas 
interesados en afiliarse a ella. Tradicionalmente estos dos tipos de 
sistema contractual se han organizado con fines defensivos: para 
permitir a los detallistas independientes competir eficazmente con las 
cadenas grandes y fuertes. Lo logran al dar a sus miembros poder de 
compra de grandes cantidades y asistencia administrativa en el diseño 
del establecimiento, programas de capacitación para empleados y 
ejecutivos, promoción, sistemas de contabilidad y control de inventario. 
Las cooperativas de detallistas han empezado a declinar, pero siguen 
teniendo importantes representantes en el mercado de comestibles y de 
las tiendas sindicales. Las cadenas voluntarias, por su parte, 
predominan en el mercado de los comestibles. Aunque también se 
encuentran en el de las artesanías y algunos productos textiles. 
 
2. Sistemas de franquicias 
Las franquicias suponen una relación continua en la cual una compañía 
matriz concede el derecho de usar su marca registrada y brinda 
asistencia administrativa a cambio de pagos por parte del dueño de la 
unidad de negocios. La compañía matriz se llama franquiciante, en tanto 
que el dueño de la unidad es llamado franquiciatario. A la combinación 
de ambos se le llama sistema de franquicias. Este tipo de sistema 
contractual de marketing vertical ha ido creciendo rápidamente, 
generando más de 800 mil millones de dólares de ventas anuales en el 
mundo y representando más de una tercera parte de las ventas al 
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menudeo. Hay dos clases de franquicias: 
 
a. Franquicia de producto y nombre comercial: 
Tradicionalmente es el tipo dominante y predomina en la industria 
automotriz (Ford, Honda) y petroleras (Gasolineras de PEMEX). Es un 
contrato en el que un proveedor (el franquiciante) autoriza a un 
distribuidor (el franquiciatario) a vender una línea de productos utilizando 
el nombre comercial de la compañía con fines promocionales. El 
franquiciatario se compromete a comprarle al franquiciante y cumplir con 
las políticas estipuladas. Este tipo de franquicia se centra en lo que se 
vende. 
 
b. Franquicia de formato de las empresas: 
En gran medida, el crecimiento y la publicidad no pagada que han 
recibido las franquicias durante las últimas tres décadas se relacionan 
con la clase de formato de la empresa (usado por corporaciones como 
Kentucky Fried Chicken, Midas, Mc Donaldʼs, etc.). Este tipo de 
franquicia abarca un método (o formato) entero de operar un negocio. 
 
Un detallista exitoso vende el derecho de operar el mismo negocio en 
varias regiones geográficas. Espera recibir de la compañía matriz un 
método eficaz para operar un negocio; a cambio ella recibe de cada 
dueño del negocio pagos y también una estricta observancia de las 
políticas y normas. Este tipo de franquicia se centra en cómo se 
administra el negocio. En las franquicias de formato de las empresas, el 
franquiciante puede ser un fabricante que proporciona mercancía a los 
franquiciatarios. Muchas veces no es así. Por ejemplo, Súper Extra, no 
vende productos a las tiendas franquiciatarias; por el contrario, éstas 
adquieren su inventario de mayoristas. El franquiciante tiene la 
obligación de darle al franquiciatario asistencia administrativa, 
especialmente sus conocimientos técnicos. Vender franquicias es un 
negocio atractivo para un detallista exitoso que desee ampliarse. Una de 
sus ventajas es: facilitar una expansión rápida, porque el franquiciatario 
aporta capital cuando adquiere una franquicia. Como esta inversión está 
en riesgo, el franquiciatario suele sentirse muy motivado para poner todo 
su empeño y respetar el formato de la compañía matriz. La compra de 
una franquicia ofrece protección a una tienda independiente que encara 
una competencia muy fuerte de las cadenas o a una tienda por abrirse. 
Entre los beneficios cabe citar los siguientes: 
 
• El franquiciatario puede utilizar el nombre comercial de una 
compañía muy conocida, lo cual sin duda lo ayudará a atraer 
más clientes. Varias formas de asistencia administrativa se 
ofrecen al franquiciatario antes y después de inaugurar el 
establecimiento, a saber: selección del sitio y orientación en el 
diseño del local, capacitación técnica y administrativa, 
programas promocionales y sistema de control de inventario. 
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• Las franquicias no están exentas de problemas. Algunas se 
basan en productos de baja calidad o bien en prácticas 
empresariales deficientes; de ahí que fracasen. Más de 
algunos franquiciatarios critican a los franquiciantes por 
aplicar políticas como las siguientes: atraer franquiciatarios 
potenciales ofreciendo ingresos demasiado altos o costos de 
operación excesivamente bajos; no proporcionar los niveles 
prometidos y necesarios de apoyo empresarial; situar 
muchísimos establecimientos de la compañía dentro del 
mismo mercado; cancelar o no renovar la franquicia sin una 
causa razonable. Por su parte, los franquiciantes también 
tienen sus quejas, sobre todo la de que algunos 
franquiciatarios se aparten de las políticas y prácticas del 
sistema. Las batallas entre franquiciantes y franquiciatarios 
en juzgados se están volviendo comunes. Como en tantos 
otros sectores comerciales, si la autorregulación no da 
resultados satisfactorios, probablemente haya que imponer 
regulaciones adicionales en los niveles federal y estatal. 
 
Pese a algunos retos, las franquicias han ido proliferando 
según las previsiones. Por algún motivo, muchos 
franquiciatarios están buscando fuertes asociaciones con sus 
franquiciantes. Alpha Graphics, un franquiciante de servicios 
de impresión, atendió una petición de sus franquiciatarios y 
reestructuró los convenios financieros entre ambas partes. 
 
Similarmente, el franquiciante de los restaurantes Taco Inn 
renovó los acuerdos laborales con sus franquiciatarios. 
 
• Muchos pequeños detallistas seguirán usándolas con fines 
defensivos para obtener una buena posición competitiva 
frente a las cadenas corporativas. Los detallistas ambiciosos 
y prósperos, como Berlitz (capacitación en idiomas) y Casas 
de empeño (servicios financieros), las explotarán como un 
medio ofensivo para conseguir una expansión rápida. 
 
Numerosos productos, especialmente servicios, son 
prestados a franquicias. Entre las áreas de crecimiento 
proyectado para las franquicias se encuentran las compañías 
de conservación de la energía, agencias de colocación y 
centros de aprendizaje. 
 
• Los potenciales dueños de negocios seguirán comprándolas por 
sus dos atributos principales: cierto grado de independencia y 
varios servicios de asistencia administrativa. De hecho, Muchos 
con poca o nula experiencia en el mundo de los negocios han 
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adquirido franquicias precisamente por esta razón. Un número 
cada día mayor de compradores de franquicias (quizá más de 
30%) son personas que trabajaron antes en grandes 
corporaciones. Entre los nuevos franquiciantes se incluyen 
desempleados de oficina y del departamento de producción, lo 
mismo que muchos gerentes y ejecutivos que fueron víctimas de 
alguna reestructuración corporativa o que aceptaron una 
jubilación anticipada. Todos ellos entraron en la industria de las 
franquicias deseosos de decidir ellos mismos su propio destino 
financiero. 


